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SALUDA

Estimados vecinos:
Estamos de lleno en un verano que, afortunadamente, se va asemejando cada vez más
a la deseada normalidad aunque sigamos
aún con las restricciones y la precaución
necesarias para prevenir los contagios del
covid.

Ayuntamiento de

 Boadilla del Monte


Policía de Boadilla

 @Ayto_Boadilla
 @policiaboadilla


Canal del Ayuntamiento
de Boadilla del Monte

 ayuntamientoboadilladelmonte
 www.aytoboadilla.com
CON TAC TA
CON MIGO :



Javier Úbeda

 @jubedal
 @javierubeda
606456225

Tras el parón del año pasado, hemos recuperado Las Veladas del Palacio, en las que
habéis podido disfrutar de diez conciertos,
interpretados por grandes talentos musicales de nuestro país, en el marco inigualable
de la Explanada principal, junto a la fuente
de Ventura Rodríguez.
En el mismo escenario hemos programado
de nuevo el Cine de Verano, tras la experiencia de Autocine del pasado año, con
una propuesta netamente familiar. Los más
pequeños están disfrutando de los campamentos que ofrecemos desde las distintas
concejalías, en el Complejo Deportivo Ángel
Nieto, en el CEIPSO Príncipe D. Felipe o
en los distintos lugares de España en los
que Juventud ha programado los suyos.
Por otra parte, como cada año, estamos
aprovechando el verano para realizar obras
causando las menores molestias posibles:
la Operación Asfalto está ya en su segunda
fase, cubriendo en este caso los sectores,
parte de Las Eras, Montepríncipe y Prado
del Espino; en la primera se asfaltaron 50
calles de las urbanizaciones históricas. Con
una inversión de tres millones de euros,
este es el Plan más ambicioso de la última
década.
Seguimos cuidando el medioambiente y
tratando de hacer de Boadilla una ciudad
cada vez más sostenible. Por eso, continuamos remodelando nuestros parques,
creando sendas de conexión para peatones
y ciclistas, abriendo nuevas y extensas áreas
caninas o promoviendo el correcto reciclaje.
También hemos comenzado la plantación de
palmeras en el segundo tramo de Infante

D. Luis, con lo que sumamos un total de
240 ejemplares en toda la avenida.
Siempre decimos que Boadilla tiene dos
joyas: su monte y su patrimonio histórico. El primero quedó bastante afectado
por el temporal Filomena y aún seguimos
retirando árboles y ramas, para lo que hemos invertido cinco millones de euros.
Respecto al patrimonio, además de seguir
con la restauración del Gallinero, a punto
de finalizar, os anuncio el inicio de una
nueva campaña de excavación en el cerro
de San Babilés así como la construcción
de una ermita en el lugar en el que estuvo
hace siglos la original.
Nuestra oferta de actividades también se
retoma de forma presencial en todas las
concejalías, pero quiero destacar especialmente las de los mayores, que podrán
volver en octubre, una vez que la evolución
de la pandemia y la vacunación nos han
permitido reabrir los centros María de Vera
y Juan González de Uzqueta.
Por último, quiero destacar y agradecer la
alta participación de los vecinos en las
jornadas, talleres y cursos que ofrecemos
desde las áreas de Formación y Empleo.
Boadilla es un municipio privilegiado en
muchos aspectos, también en dos esenciales: la seguridad (es el más seguro de
la Comunidad de Madrid y el segundo de
España) y el empleo, con una tasa de paro
cercana al 4,5 %.
Seguiremos trabajando para que estos datos
se sigan repitiendo y para ser capaces de
generar aún más recursos y herramientas
que sean útiles a los vecinos que es a
quienes, en definitiva, nos debemos.
Un cordial saludo

Javier Úbeda
Alcalde-Presidente
SALUDA
aytoboadilla.org
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El Ministerio de Transportes estudia traer el
Cercanías a Boadilla

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha formalizado el contrato de servicios para la redacción del estudio de
viabilidad de la implantación del servicio de Cercanías en Boadilla
del Monte. El presupuesto de adjudicación ha sido de 236.006,81
euros y el plazo de ejecución es de 24 meses.
El estudio deberá analizar, entre otros aspectos, los condicionantes
actuales y futuros, desde el punto de vista urbanístico y ambiental, para
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la implantación del nuevo trazado,
que incluirá también la definición
de distintas estaciones, tanto en
Boadilla del Monte como en otros
núcleos de población por los que
pudiera discurrir la infraestructura.
Igualmente analizará las posibles
alternativas desde el punto de
vista funcional, de demanda y rentabilidad socioeconómica para determinar la conveniencia de llevar
a cabo la actuación.
El Ayuntamiento ha reclamado
durante años la inclusión de la
localidad en los planes de extensión de la red de Cercanías,
lo que mejoraría notablemente
la movilidad de los vecinos en
una población de casi 60.000
habitantes.

OBRAS

En marcha la segunda fase de la Operación Asfalto

Aprovechando la menor
afluencia de tráfico durante los meses de verano, el Ayuntamiento está
acometiendo la segunda fase de la Operación
Asfalto, centrada en los
sectores, aunque incluye
también dos calles de la
urbanización Montepríncipe y una de Prado del
Espino. En total se asfaltarán 188.745,24 metros
cuadrados de superficie,
en los que se incluyen 35
calles. En la primera fase
se asfaltaron 188.451
metros cuadrados repartidos en 50 calles de las
urbanizaciones históricas.
Este plan de asfaltado es
el más ambicioso de la
última década, con una
inversión global de casi
tres millones de euros.
En esta segunda fase se
invertirán 1.538.065,88
euros.

Las calles que se van a cubrir son las siguientes:
LAS ERAS:
- Carretera de Villaviciosa
SECTOR S:
- María Amalia de Sajonia
- Victoria Eugenia
- Bárbara de Braganza
- Isabel de Valois
- Victoria Rubio
- Juana I
- María Luisa de Orleans
- Pablo Picasso
- Sofía de Grecia
- Manuel de Falla
- Francisco Asenjo Barbieri
- Francisco Alonso
- Paseo Saint Cloud
- Federico Chueca
- Ruperto Chapí
- Isaac Albéniz
- Luigi Boccherini
- Enrique Granados

SECTOR B:
- Juan de la Cierva
- Jacinto Benavente
- Alejandro de la Sota
- Rubén Darío
- Pío Baroja
- Ortega y Gasset
- Secundino Zuazo
- Echegaray
- Jacinto Benavente
- Azorín
- Gaudí
- Severo Ochoa
- Gutiérrez Soto
- Condesa de Chinchón
- Miguel de Unamuno
- Menéndez Pidal
MONTEPRÍNCIPE:
- Avda. Montepríncipe
- Encinas
PRADO DEL ESPINO
- Avda. Prado del Espino

OBRAS
aytoboadilla.org
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El Ayuntamiento invertirá más de cuatro
millones de euros en obras durante este verano

El Ayuntamiento está realizando
durante estos meses de verano
obras en distintos ámbitos del
municipio, por un importe total
de 4.112.744,38 euros.
La inversión más elevada se corresponde con la segunda fase de
la Operación Asfalto, que costará
1.538.064,88 euros.
Las obras de renovación de aceras suman 737.789 euros y se
realizarán en las calles Río Duero,
Monte Puig Campana, Monte
Almenara y Playa de Riazor. En
cuanto a los aparcamientos, se
acometará la remodelación de
los del Aula Medioambiental, la
Casa de Aves y el Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto,
y en la calle Juan Carlos I. El importe de estas actuaciones suma
220.000 euros. Por su parte, en
6
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la rotonda de intersección de la
avenida Víctimas del Terrorismo y
Francisco de Orellana se instalará
un avión F1, con un coste de
47.000 euros.
Las mejoras en los colegios del
municipio que se realizan cada
año supondrán 224.000 euros de
gasto y dentro de las instalaciones
deportivas, se actuará sobre las
pistas de tenis y hockey del Complejo Deportivo Ángel Nieto, por
un importe de 16.940 euros. En
las viviendas públicas de alquiler
de la calle Francisco Alonso también se realizarán reparaciones,
para lo que está prevista una inversión de 150.335,33 euros.
Se van a realizar actuaciones también sobre dos sendas peatonales: renovación de las de la calle
Monteamor y la avenida Condesa

de Chinchón de conexión con la
pasarela sobre la M513; y creación
de una nueva conexión entre el
recinto ferial y el parque de bomberos de la carretera de Boadilla
a Villaviciosa. El importe de estas
actuaciones será de 61.000 euros.
Además, se van a instalar sendas
vallas de seguridad en la avenida
Isabel de Farnesio y la calle Alberca, por valor de 18.142 euros. Por
su parte, continúa la remodelación
del parque de Alejandro de la Sota,
que cuenta con una inversión de
312.019,99 euros.
Por último, las actuaciones sobre
el patrimonio histórico se centran
en la nueva excavación en el cerro
de San Babilés (16.940 euros) y
el inicio de la remodelación del
estanque y la noria del Palacio
(770.511,76).

OBRAS

Continúa el acerado en Siglo XXI
El Ayuntamiento continúa renovando el acerado de distintas
zonas del municipio. A los trabajos que se están realizando
en urbanizaciones históricas se
suman los de la avenida Siglo
XXI, que se acometen con el
fin de incrementar la seguridad
de los peatones en la temporada de frío y evitar caídas como
consecuencia de las heladas.

VIVIENDA

Adjudicadas por sorteo 152 viviendas con
protección pública en Valenoso
Las seis destinadas a personas con discapacidad se adjudicarán más
adelante, tras el estudio y baremación por parte de Servicios Sociales
La Empresa Municipal del Suelo
y la Vivienda (EMSV) ha realizado el sorteo público, ante
notario y por el sistema de bombos, para adjudicar 152 de las
158 viviendas con protección
pública en régimen de venta
que se construirán en la zona
de Valenoso, concretamente en
calle Cristóbal Colón con calle
Reyes Católicos.
Las viviendas serán de dos, tres
y cuatro dormitorios, estas últimas para familias numerosas. La
promoción contará con piscina,
zonas comunes, plazas de garaje
y trasteros.
A la convocatoria se presentaron 3034 solicitudes, de las que
3012 fueron válidas. Había tres
categorías: general (125 viviendas)
familias numerosas (27 viviendas)

y un cupo para personas con discapacidad permanente igual o
superior al 33%, bien del solicitante o de alguno de los miembros
de la unidad familiar del mismo
(seis viviendas). En el sorteo se

adjudicaron las viviendas de los
cupos general y familias numerosas; las solicitudes del cupo de
discapacidad tendrán que ser baremadas por los Servicios Sociales
del Ayuntamiento.
OBR AS / VIVIENDA
aytoboadilla.org
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Más de cinco millones de euros para retirar la
masa forestal afectada por Filomena

El Ayuntamiento continúa retirando
masa vegetal que se vio afectada
por la borrasca Filomena del pasado
mes de enero. Hasta el momento
se han quitado de todos los viales
y parques públicos 600.000 m3 de
ramas y árboles, por la peligrosidad
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que suponían para personas, vehículos y viviendas.
En el monte se ha actuado ya sobre los árboles colindantes con
los caminos situados en el Monte
Norte y en el Vedado de Fabra.
El presupuesto invertido en estas

actuaciones asciende a 5,1 millones
de euros.
Desde el pasado 30 de abril no se
pueden realizar labores con maquinaria en el monte. En un primer
momento se tomó esta decisión
para no interferir en la época de
nidificación, según se especifica
en el Proyecto de Ordenación del
Monte; y, posteriormente, porque
el Plan Infoma de la Comunidad
de Madrid también lo impide en
época de alto riesgo de incendios
forestales, periodo en el que nos
encontramos actualmente.
Las labores con maquinaria no se
podrán retomar hasta el próximo
otoño, según el acuerdo alcanzado
con la Comunidad de Madrid. En la
actualidad se siguen realizando trabajos a mano, especialmente en los
bordes de los caminos, única zona
por la que, según el citado Proyecto
de Ordenación, se puede transitar.

MEDIOAMBIENTE

Cada residuo a su contenedor

El Ayuntamiento recuerda a los
vecinos la obligatoriedad de depositar los residuos en el interior
de los contenedores con el fin de
preservar la limpieza en el municipio y un reciclado correcto.
La Patrulla Verde está realizando

desde hace unas semanas labores
de refuerzo en el control de papeleras y contenedores; la sanción
mínima por dejar residuos en la vía
pública es de 80 euros. En 2020 se
realizaron 263 denuncias y, en lo
que va de año, se han impuesto 62.

El Consistorio incide especialmente en el reciclaje de los cartones,
recordando que los de gran volumen deben depositarse en el
Punto Limpio y los demás, debidamente compactados, en el
contenedor azul.

Casi 6000 m2 para tres nuevas áreas caninas
Boadilla cuenta con tres nuevas
áreas caninas (dos en el casco y
otra en El Pastel) con el fin de
facilitar a los dueños de perros
lugares para acudir con ellos de
forma cómoda y segura.
En el parque Juan Pablo II se ha
cuadruplicado el espacio que
tenía la ya existente, hasta alcanzar 2000 metros cuadrados
de superficie, y se han instalado
bancos. La zona se ha rodeado
con una valla de electrosoldado
y se ha colocado un sanecán.
Las mismas actuaciones se han

Vídeo 

realizado en las áreas instaladas en El Pastel, confluencia
de las avenidas Delta del Ebro
y Guadarrama (1500 metros
cuadrados de superficie) y en el

parque Virgen del Pilar (2400
metros cuadrados). Las obras
en las tres zonas han tenido
un coste de 50.049,30 euros,
IVA incluido.
MEDIOAMBIENTE
aytoboadilla.org
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El parque Alejandro de la Sota incluirá
grandes elementos de juego

Las obras de remodelación del parque Alejandro de la Sota continúan
a buen ritmo y finalizarán, previsiblemente, después del verano.

El parque quedará dividido en dos
zonas de juego diferentes, conectadas entre sí, en las que se colocarán
elementos de temática marinera;

Finaliza la remodelación del
parque Gregorio Marañón
El parque Gregorio Marañón está ya completamente remodelado.
Después de las actuaciones que se realizaron en la pista deportiva,
se han acometido mejoras en la zona infantil y en el área canina, que
han incluido las siguientes actuaciones:

una de ellas tendrá un gran barco
multiaventura y la otra, que simulará ser una isla, contará con varios columpios y un “faro” del que
saldrán toboganes a distinto nivel.
Ambas zonas se cerrarán con una
valla multicolor y se instalarán suelos
de caucho.
Los tres pasillos de acceso a la zona
infantil quedarán pavimentados con
losa; también se renovarán y ampliarán las redes de alumbrado y de agua.
Además de las zonas de juego y
estanciales, el parque cuenta con
un área canina.
El importe de las obras ascenderá
aproximadamente a 90.000 euros;
los elementos de juego han tenido un importe de adjudicación de
312.000 euros.
· ampliación de alumbrado y
mejora de las luminarias, que
se han cambiado a tipo led.
· pavimentación de zonas estanciales con adoquín prefabricado.
· pavimentación de zona de
juegos con caucho delimitado
por vallado de colores.
·d
 elimitación de área canina
con vallado electrosoldado.
· instalación de juegos infantiles nuevos en zona de
caucho.
· instalación de mesas de juegos, bancos y papeleras.
. está prevista la plantación de
árboles, en la época adecuada para hacerla.
El presupuesto para esta actuación
ha ascendido a 113.700 euros.
MEDIOAMBIENTE
aytoboadilla.org
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Abiertas nuevas sendas para peatones y ciclistas
Una nueva senda de
500 metros de longitud conecta el carril bici
existente en La Cárcava
con Valle del Moro y la
zona del CASVI, en Viñas
Viejas. Del mismo modo,
quedan conectadas las
zonas de El Pastel y Cortijo Norte-Sur.
La senda cuenta con iluminación LED y suelo de
hormigón en color albero. El coste asciende a
82.000 euros + IVA.
Por otro lado, también ha
finalizado la reforma de
la situada en el parque
Quique Camoiras, en La
Cárcava, que igualmente
puede ser transitada por
viandantes y ciclistas.
Se ha sustituido el pavimento terrizo por un
asfaltado de resina sintética acabado en amarillo albero para facilitar
la circulación. El coste
de las obras ha sido de
37.800 euros + IVA.

Reformados los
centros de mando
de alumbrado en
Prado del Espino
Con el fin de mejorar el control y el
servicio que ofrecen y adaptarlos a la
normativa vigente, el Ayuntamiento ha
sacado al exterior los centros de mando
que se encontraban soterrados en Prado
del Espino.
12 M E D I O A M B I E N T E
aytoboadilla.org
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Limpiezas especiales de verano

El Ayuntamiento está realizando
las limpiezas especiales de verano,
centradas en calles del casco histórico, sector B - incluyendo los ejes
comerciales-, Residencial Las Eras
y Viñas Viejas. Las actuaciones se
realizan todos los martes y viernes,

durante los meses de julio y agosto.
En concreto, se acometen tareas
de barrido y baldeo, baldeo mixto,
barrido y baldeo mecánico de aceras,
limpieza a presión sobre manchas
localizadas, limpiezas manuales para
eliminar chicles, y acondicionamien-

to de macizos y alcorques. Las limpiezas se hacen con agua, jabón e
hipoclorito.
En el casco, ya se han limpiado las calles Convento, San Sebastián, Álamo
y camino de San Sebastián, desde la
calle Convento hasta Radio Peninsular. En el sector B, por su parte, se
está trabajando en las avenidas de
Nuevo Mundo e Isabel de Farnesio
y la calle Francisco de Goya. El 30
de julio se limpiarán varias calles de
Residencial Las Eras.
Durante el mes de agosto será el
turno para las avenidas Siglo XXI
e Infante D. Luis. Las limpiezas finalizarán el 31 de ese mes en la
calle Juan Carlos I, desde la sede
del Ayuntamiento hasta la avenida
Adolfo Suárez.

Se completa el bulevar de palmeras en Infante D. Luis

Continúa la plantación de palmeras en la avenida Infante D. Luis,
en este caso 110 nuevas entre la glorieta Virgen María y Condesa
de Chinchón, que se suman a las 130 que están plantadas desde el
pasado año en el tramo que va desde el inicio de la avenida hasta
la citada glorieta.
Las palmeras han sustituido a los anteriores tilos, muchos de los cuales
se encontraban secos o enfermos por dificultades de crecimiento
derivadas del exceso de hormigón que tenían alrededor.
La especie elegida tiene un tronco de entre 7 y 9 metros de alto y

se adapta bien a la zona porque
soporta temperaturas extremas
y necesita poco mantenimiento;
además, no contrae las enfermedades más graves que provocan
que otros tipos de palmera acaben secándose.
El verano es la época idónea para
la plantación de las palmeras porque necesitan calor para tener
una buena adaptación; igual que
en el tramo anterior, la plantación
se ha hecho en tresbolillo para
que, además de embellecer la
zona, proporcionen sombra a lo
largo de la avenida. Previamente
ha sido necesario abrir los huecos
pertinentes e implantar sistemas
de drenaje, sujeción y riego.
Las palmeras no han tenido tampoco coste para el Ayuntamiento
porque se han adquirido por compensación de arbolado.
MEDIOAMBIENTE
aytoboadilla.org
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Patrulla ciclista para vigilancia del monte y las
zonas verdes
La Policía Local ha incorporado a su flota
de vehículos cuatro
bicicletas eléctricas
con las que desarrolla
labores de vigilancia
en el monte y las zonas verdes del municipio; además, se
utilizan también para
apoyar a las patrullas
a pie por los ejes comerciales.
Veinte agentes integran la patrulla ciclista, que funciona,
en distintos turnos,
todos los días de la
semana.

FAMILIA

Continúan los talleres de formación
para padres de hijos con problemas de
neurodesarrollo, conducta y aprendizaje
Desde la Concejalía de
Familia se siguen ofreciendo los talleres destinados
a padres que tienen hijos
con problemas de neurodesarrollo, conducta y
aprendizaje, con el fin de
trasladarles herramientas
que les permitan abordar
las circunstancias que viven.
El primer ciclo de la formación se ofreció el pasado
mes de junio y el segundo
se celebrará durante los lunes del mes de septiembre,
de 18:30 a 20:00 horas, con
el siguiente programa:
14

- 6 de septiembre.
“El dichoso sentimiento de culpa en la paternidad”.
- 13 de septiembre.
“Celos y rivalidades entre mis hijos”.
- 20 de septiembre.
“Mi hijo tiene un problema y no sé cómo enfocarlo con mi pareja”.
- 27 de septiembre.
“Hablar con la familia y amigos sobre la dificultad de mi hijo “.
Los talleres los imparten las psicólogas Sara Serrano Pérez y Marta Fernández
García-Andrade, y la psiquiatra Elena Benítez Cerezo, de la Fundación Querer.
Para participar es necesario realizar una inscripción previa a través del correo
concejaliafamilia@aytoboadilla.com.

S EG U R I DA D / FA M I L I A
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MUJER

Exposición virtual para concienciar
sobre la mutilación genital femenina

Vídeo 

El Ayuntamiento ha desarrollado la iniciativa en el marco del Pacto de Estado
contra la Violencia de Género
El Ayuntamiento ha elaborado, en
el marco del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, una exposición virtual sobre la mutilación
genital femenina (MGF), descrita
por Naciones Unidas como una de
las prácticas nocivas a erradicar,
junto con el matrimonio infantil
precoz y concertado, que afecta
a más de 200 millones de niñas
y mujeres en el mundo; la MGF
vulnera sus derechos más básicos
además de generar graves consecuencias físicas y psicológicas, a
corto y largo plazo.

La exposición - realizada por la ONG
Wanawake, que trabaja el problema
en los países de origen-, ha sido
financiada con cargo al Pacto de
Estado y se enmarca en el eje 8 que
engloba medidas, de “visualización
y atención de otras formas de violencia contra las mujeres, prestando especial atención a la violencia
sexual, a la trata de mujeres y niñas
con fines de explotación sexual, a
la mutilación genital femenina y a
los matrimonios forzados”.
En más de 30 países se practica la
MGF, en algunos de ellos con una

prevalencia del 95 % de la población femenina. En España, hay más
de 15.500 niñas procedentes de
estos países que están en riesgo
de sufrirla.
Además de la exposición, que se
puede ver en la página web municipal, el Ayuntamiento ha elaborado
también una guía didáctica complementaria, que está a disposición de
los trabajadores del ámbito educativo y social del municipio que
quieran hacer uso del recurso para
visibilizar esta realidad.

MAYORES

Casi 4000 llamadas en el primer semestre a
personas en situaciones de soledad y aislamiento

La Concejalía de Mayores ha efectuado en el primer semestre de este
año 3982 llamadas telefónicas de
atención a personas en situaciones
de aislamiento y soledad no deseada,
con el fin de realizar una labor de
seguimiento y acompañamiento de
quienes viven solos.

El servicio, que se puso en marcha
durante el confinamiento domiciliario, tiene como objetivo fomentar la
interrelación, la comunicación y las
relaciones de amistad frente a las
situaciones de soledad.
De las 3982 llamadas realizadas entre el 1 de enero y el 31 de mayo,

1320 corresponden a labores de
acompañamiento y seguimiento de
110 mayores que viven solos y se
encuentran en situaciones especiales de aislamiento. Del total, solo la
mitad participa de manera periódica
en las actividades online que organiza semanalmente la Concejalía
de Mayores.
Del resto de llamadas destacan las
relativas a personas con distintas
enfermedades, a afectados por el
COVID y a personas trasladadas a
residencias.
En paralelo, la Concejalía cuenta con
un servicio de Atención al Mayor vía
Whatsapp, con carácter bidireccional, que está disponible a través del
número de teléfono 686 32 73 77.
M UJ E R / M AYO R E S
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La matriculación para las actividades de mayores
se realizará en septiembre
El centro de mayores María de Vera se encuentra
ya operativo y el de Juan González de Uzqueta lo
estará el próximo día 28. Hasta el 5 de octubre,
fecha prevista de inicio de las actividades de forma presencial, los servicios disponibles serán los
de cafetería, estimulación cognitiva, fisioterapia y
peluquería.
Para todos ellos, salvo el de cafetería, el acceso
se realizará mediante cita previa, el aforo será del
50% y se guardará un registro con las horas de
entrada y salida de trabajadores y de usuarios.
Como novedad, se autoriza el uso de juegos de

mesa compartidos, que deberán ser desinfectados
después de cada uso.
La asignación de grupos y horarios para el próximo
curso se ha realizado por sorteo y la Concejalía
está contactando con los alumnos para notificarles la plaza asignada. El próximo 27 de julio se
publicarán los listados provisionales por actividad
y grupos y el 30 de julio, los listados definitivos.
Las personas no inscritas que deseen participar en
alguna actividad pueden contactar telefónicamente
con el área de Mayores en el teléfono 91 343 20
90 y por mail en activ.mayores@aytoboadilla.com.

EDUCACIÓN

La Universidad Francisco de Vitoria beca a
tres alumnos de Boadilla
El Ayuntamiento ha renovado recientemente el
convenio que mantiene
con la Universidad Francisco de Vitoria mediante
el cual tres de los alumnos
con mejores expedientes
de la localidad son becados para realizar sus estudios. La exención es
del 90 % del coste total
de la matrícula del curso
de Grado, a excepción
del primer pago de los
derechos de inscripción
anual y, en su caso, de la
apertura del expediente.
En el caso del Grado de
Medicina, la beca es del
80 %.
Las becas se convocan
para alumnos empadronados en Boadilla que hayan
superado la EVAU en la
primera convocatoria (junio 2021) y tengan una
16
16

calificación definitiva de
9 en la CAU (media ponderada de la EVAU y el
Bachillerato); en el caso de
Medicina, deberán tener
al menos 13 puntos entre
la fase general y la específica de la EVAU.
La beca se puede renovar
en todos los cursos del
Grado –siempre que se
aprueben todas las asig-

M AYO R E S / E D U C A C I Ó N
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naturas y se mantenga
una media de 8 sobre
10– salvo en el último
curso, en cuyo caso se
puede solicitar un crédito
de honor para financiar o
cubrir parte de la matrícula en caso de necesidad
económica.
Los alumnos que quieran
renovar la beca tienen de
plazo hasta el 25 de julio.

La solicitud puede hacerse de forma online en
el Portal del Candidato,
una vez que el alumno
sea admitido y este deberá aportar los siguientes
documentos: DNI, certificado de empadronamiento, currículum académico,
calificaciones obtenidas
en Bachillerato y tarjeta
de la CAU.

mañanas

en el cole
De lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h
Niños de 3 a 12 años

€

Julio

30 euros la semana

CEIPSO Príncipe Don Felipe
Inscríbete en concejaliaeducacion@aytoboadilla.com

MEDIOAMBIENTE
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CULTURA
Ví d e o 

Regresan “Las Veladas del Palacio”,
con gran nivel musical
“Las Veladas del Palacio” han vuelto
con fuerza a Boadilla. La Explanada,
ha sido este año el lugar que ha
acogido diez conciertos a cargo de
figuras del panorama musical de
la talla de Bertín Osborne, Diana

18
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Navarro, Estrella Morente, Los Secretos, Raimundo Amador, Ainhoa
Arteta, Nacha Pop, OBK, Daniel
Casares y la Royal Film Concert
Orchestra.
Los conciertos han contado con

todas las medidas de prevención
anti-COVID; por esta razón, este
año, de forma excepcional, se han
ofrecido solo para empadronados y
con una notable limitación de aforo:
788 localidades.

SEGURIDAD
aytoboadilla.org
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DEPORTES

Pista para fútbol sala y baloncesto
en la calle Cabo de Peñas
Vídeo 

El Ayuntamiento ha remodelado y saneado la pista de tenis ubicada en
la calle Cabo de Peñas, anteriormente propiedad de un particular, para
convertirla en una pista para practicar fútbol sala y baloncesto. Para

ello, se han instalado dos porterías
y dos canastas, y se han pintado
las correspondientes líneas en el
suelo. La pista cuenta con un vallado perimetral.
En el entorno también se han
realizado diversas actuaciones de
mejora: desbroce, poda y limpieza
de la finca; construcción de una
nueva senda de acceso; colocación
de una barrera vegetal para evitar
en lo posible las molestias a los
vecinos; nuevo sistema de riego;
instalación de bancos y papeleras.

Abierta hasta el 15 de septiembre la piscina del
Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto

La piscina del Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre, con un 60 % de aforo
y todas las medidas de seguridad e higiene necesarias frente al
COVID-19, como la parcelación de la zona de césped para que
los usuarios puedan mantener la distancia necesaria. El horario
es de 12:00 a 20:30 horas.
Los precios se mantienen para los empadronados, como en años
anteriores:
20 D E P O R T E S
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- en días laborales, para los no
abonados, 1,80 euros el precio
reducido y 2,50 el de adultos;
para abonados, 1 euro el reducido
y 1,20 el de adultos.
- en fines de semana y festivos,
los no abonados pagan 2,50
euros si es precio reducido y 3
euros en el caso de los adultos;
los abonados, 1,50 euros en el
reducido y 1,80 euros los adultos.
Para los no empadronados, como
consecuencia de la reducción del
aforo y con el fin de incentivar
más la presencia en la piscina de
vecinos de Boadilla, los precios
mantienen la subida que experimentaron el pasado año, y son
los siguientes:
- en días laborables, el precio
reducido es de 6 euros y el de
adulto, de 7,50 euros.
- en fines de semana y festivos, el
precio reducido es de 10 euros
y el de adulto, de 13,50 euros.

CAMPAMENTOS
DEPORTIVOS DE VERANO
Complejo Deportivo Municipal Ángel Nieto
Desde la última semana de junio hasta la primera de septiembre
De 3 a 15 años
De 08:00 a 16:00 horas
Por semana, quincena o mes

PRECIOS
Desde 105 € la semana,
comedor incluido
Descuentos para abonados y
familias numerosas

INSCRÍBETE EN
Complejo Deportivo Ángel Nieto
Piscina Municipal Cubierta
Polideportivo Rey Felipe VI
Tel: 916322582-917374933 - coloniasdeportivas@proasport.com

aytoboadilla.org
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Homenaje al Almirante Cervera y a los héroes
del combate naval de Santiago de Cuba (1898)
Una rotonda con su nombre y un monolito recuerdan, en el 123.º aniversario de la batalla, a
quien comandó los barcos españoles frente a la armada norteamericana
El 3 de julio de 1898, la Armada
Española sufrió en Santiago de
Cuba una severa derrota frente a
la norteamericana, que supuso la
pérdida para España de la última de
sus colonias. El Almirante Pascual
Cervera y Topete comandó los barcos que participaron en la batalla
contra las naves dirigidas por el
Almirante Samson. Con una desproporción abrumadora de fuerzas,
Cervera cumplió, contra su criterio,
las órdenes que se le trasladaron y
sacó sus barcos del puerto para enfrentarlos a los navíos americanos.
En poco tiempo las naves españolas fueron destruidas en un combate que se saldó con 323 muertos,
151 heridos y casi 2000 prisioneros
españoles, entre ellos el propio
Cervera. Por el bando americano
hubo un muerto y dos heridos.

Cervera regresó a España, donde
falleció en 1909 después de haber
dedicado a la Armada Española, en
distintos destinos y responsabilidades, 56 de los 70 años que vivió.
El Ayuntamiento ha querido reconocer el sacrificio y la valentía de
esos marinos, que lucharon en un
acontecimiento histórico, del que
se cumplen 123 años, y rendir
homenaje a la figura del Almirante
Pascual Cervera Topete, considerado un héroe por las naciones
implicadas en el conflicto.
En el acto de inauguración de la
rotonda que lleva su nombre y el
descubrimiento del monolito, se
hizo también un homenaje a los
caídos en la batalla. Asistieron el
alcalde, Javier Úbeda, los tenientes
de Alcalde y otros miembros de la
Corporación, el jefe de la Policía

Local, Luis Fernández-Pinedo y
otros agentes del cuerpo; el presidente de la Asociación Almirante Cervera y bisnieto del mismo,
Pascual Cervera, acompañado de
otros miembros de la familia entre
los que se incluían dos capitanes
de navío; el agregado de Defensa
de la Embajada de Estados Unidos
en España, Anthony Kabanek; el
director del Centro Regional de
Gestión y Manejo del Patrimonio
Natural y Cultural Subacuático de
Cuba, Vicente González Díaz; Su Alteza Real el Príncipe Idris al-Senussi de Libia; teniente general de la
Orden Cívico Militar Reales Tercios
de España, Italia y Flandes, Luis
Guichot, con varios miembros de
los Tercios; y miembros de asociaciones, academias y fundaciones
divulgadoras de la Historia.
Vídeo 
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Boadilla quiere acoger las estatuas de Colón e
Isabel la Católica retiradas en Colombia
El alcalde de Boadilla, Javier Úbeda, remitió recientemente una carta al presidente de la República de
Colombia, Iván Duque, pidiéndole
acoger en Boadilla las estatuas de
Cristóbal Colón y de la reina Isabel
la Católica ante los ataques sufridos
por los Misak.
Úbeda considera que existe un
“indigenismo radical y una leyenda
negra sobre España, que lo único
que pretende es esconder las masacres realizadas por otras naciones
y confesiones religiosas no tuteladas
por la Iglesia Católica”. Igualmente,
transmite a Duque su “profunda
tristeza y honda decepción” por lo
sucedido y le propone acoger estos
símbolos “si en su ciudad no pueden
ser exhibidos con la debida honra y
respeto que merecen”.
El Alcalde señala en la carta que esta
retirada puede suponer “ocultar que,
para Isabel la Católica, los indígenas

nunca fueron esclavos sino personas
libres para quienes solicitó la devolución de sus tierras, y por supuesto, a
quienes prohibió capturar y venderlos, como hicieron otras naciones a lo
largo de la historia en otros lugares”.
Úbeda considera que asistimos a un
proceso de “revisionismo histórico,
que pretende adaptar los hechos del
pasado a los intereses del presente,
algo siempre injusto” y ha agradecido
a Iván Duque, así como a la alcaldesa
de Bogotá, Claudia López Hernández,

que no hayan cedido ante él.
Finalmente, el Alcalde traslada en su
misiva que Colón e Isabel la Católica
son dos “arquitectos, en parte, de
lo que hoy tan orgullosamente llamamos civilización occidental, más
amenazada actualmente por la ignorancia propia que por los enemigos
externos”.
Boadilla tiene ya una calle y un instituto con los nombres de estos dos
personajes históricos, donde podrían
instalarse sus símbolos.

Homenaje a Miguel Ángel Blanco en el 24.º
aniversario de su muerte
Boadilla rindió homenaje a Miguel Ángel Blanco con motivo
del vigésimo cuarto aniversario de su muerte a manos de
ETA. Concejales, trabajadores
del Consistorio y representantes
de la Policía Local guardaron un
minuto de silencio en el parque
que lleva su nombre tras el cual,
se realizó una ofrenda floral ante
el monolito que recuerda a las
víctimas de la banda terrorista.
El alcalde, Javier Úbeda, reivindicó “el espíritu que nació del
atentado, diciendo no a la violencia. No a la vileza y a la cobardía.
No a cualquier ideología incapaz
de sostenerse con argumentos,

sino tan solo con pistolas”. “Miguel Ángel no murió en vano”,
añadió. “Su triste asesinato, que
jamás debió haber ocurrido, nos
mueve a quienes creemos en la

libertad y la democracia a seguir
trabajando por esos valores. Su
recuerdo, y el de todas las víctimas de ETA, es nuestra fuerza”,
concluyó.

PRESIDENCIA
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Restaurado el muro del convento de las
carmelitas
La Comunidad de Madrid ha acometido la restauración del muro
que rodea el convento carmelita de la Encarnación y San José,
construido entre 1670 y 1674,
y declarado Bien de Interés Cultural en 1974. Además, la Dirección General de Patrimonio ha
recuperado e instalado aquí un
cartel identificativo de Boadilla
del Monte, colocado en su día
por la Diputación Provincial de
Madrid, órgano de gobierno y administración, que fue creada en
1883 y suprimida en 1983. Este
cartel, que señalaba la entrada al
municipio, es uno de los pocos de
este tipo que se mantienen en los
pueblos de Madrid, ya que con las

nuevas construcciones se han ido
eliminando.
Además de este muro, hecho

de tapial y ladrillo, el conjunto
monástico cuenta con la iglesia, la
casa de capellanes y la hospedería.

Fotógrafos de Boadilla presentan en una
exposición “Los rincones del Palacio”
Los jardines del palacio
del Infante D. Luis acogen
la
exposición
fotográfica
“Rincones de Palacio”, primera
que se realiza al aire libre en
el nuevo Espacio La Pérgola,
dispuesto para este fin. La
muestra, organizada por la
Asociación Amigos del Palacio,
recoge en 70 instantáneas el
trabajo de 10 fotógrafos de
Boadilla que han captado con
sus objetivos y sensibilidad
detalles poco conocidos de esta
joya del Neoclásico español.
La exposición se puede visitar de
forma gratuita en el horario de
apertura de los jardines y huertas, que es de 11:00 a 14:00 y los días de la semana, excepto los miércoles que, por labores de
de 18:00 a 22:00 horas todos mantenimiento, abre a las 18:00 horas.
24
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El cerro de San Babilés
recuperará su ermita siglos después

Vídeo 

El Ayuntamiento acaba de comenzar una nueva campaña de excavación en el yacimiento

El Ayuntamiento construirá una
ermita en el cerro de San Babilés
similar a la hallada en las excavaciones arqueológicas realizadas en
los últimos años. La construcción
se ubicará a escasos metros de
donde se encontraba la original
y tendrá su misma orientación y
planta. En cuanto a volumen, traza
y materiales, este nuevo edificio
religioso seguirá los modelos de la
época, pero incorporará soluciones
propias de la arquitectura del siglo
XXI.
El proyecto también contempla el
acondicionamiento de la zona para
facilitar el acceso de los visitantes;
igualmente se procederá al vallado
del yacimiento y ajardinamiento
del enclave.
Además, se está avanzando en el
proyecto de musealización del ámbito arqueológico.
Este conjunto arqueológico incluye
no solo los restos de la antigua ermita y sus sucesivas modificaciones
y ampliaciones, sino también una
interesante necrópolis, hornos para
la fabricación de cal y diversas dependencias auxiliares.
Con todos estos trabajos, está
previsto que en 2022 el enclave

arqueológico del cerro de San Babilés, ya declarado Bien de Interés
Cultural, esté plenamente acondicionado para su visita.
Campañas anteriores
Desde 2014, las campañas arqueológicas desarrolladas por el Ayuntamiento han aportado hallazgos
relevantes. Se confirmó la existencia
de asentamientos organizados en
torno a una ermita ya desde finales
del siglo VIII, con una necrópolis
asociada que tenía su origen al final
de la época romana.
En un primer momento se encontraron también restos de cabañas,
así como un singular horno de cal
que indicaría que se habrían reu-

tilizado materiales, probablemente
para levantar la iglesia que en el
siglo
XIII se edificó sobre el templo
visigodo, de la que también aparecieron restos, así como de una
ampliación realizada en el siglo XVI.
En campañas posteriores aparecieron otros cinco hornos de menor
tamaño, dispuestos en grupo. Otro
hallazgo significativo fue el de una
escalera bajo la que, según el estudio tomográfico realizado, podría
haber cavidades, galerías o cámaras.
Inicialmente aparecieron unas 40
tumbas a las que se fueron sumando otras; entre los hallazgos
había vasijas, jarras, alhajas y alguna
moneda que podría ser visigoda.
El descubrimiento más importante
fue el de una impresionante estela
romana a modo de cabecera de
tumba y otra pieza de granito a sus
pies. La tumba presentaba un único
individuo y una pequeña botella
de cerámica del siglo VII o VIII; el
equipo arqueológico dedujo que
la estela, de época romana, había
sido reutilizada en época visigoda,
momento al que corresponden el
ajuar y la sepultura.

PAT R I M O N I O
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Más de 1200 personas participaron en esta
edición de la Ruta del Tenedor
Más de 1200 personas participaron este año en la Ruta del Tenedor votando por su plato favorito
desde la aplicación Rutappa, que
sumó a las 550 instalaciones en
teléfonos de los vecinos que ya
tenía, 684 nuevas descargas.
En total participaron 29 restaurantes de Boadilla, que ofrecieron
platos a un precio único de 14,90
euros. Los votos de los clientes
determinaron los restaurantes ganadores, que fueron los siguientes:
- Primer premio. La Vía, con el
plato “Spaguetti con cozze” y 332
votos. Ha recibido 750 € en metálico y un lote de tres botellas de
vino valoradas en 50 €.
- Segundo premio: La Barbacana,
con el plato “Txangurro de centolla

26
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con velo de carabineros y aire de
berberecho de Noia” y 327 votos.
Ha recibido 500 € en metálico y
un lote de tres botellas de vino
valoradas en 50 €.
- Tercer premio: Restaurante San
Babilés, con el plato “Tortilla de
patatas artesanal y croquetas de
jamón” y 295 votos. Ha recibido
250 € en metálico y un lote de
tres botellas de vino valoradas
en 50 €.
Por su parte, en la categoría “Fan
del Tenedor”, los seis ganadores
recibieron los siguientes premios:
- Primer premio: 500 € en metálico y un lote de tres botellas de
vino valoradas en 50 € .
- Del segundo al sexto premio:
un lote de tres botellas de vino

valoradas en 50 € y visita a una
bodega de la Denominación de
Origen.
Los patrocinadores del evento han
sido El Águila sin filtrar, de Heineken España, que ha aportado
los premios en metálico, y DO
Vinos de Madrid, que ha aportado
los lotes de vino y las visitas a las
bodegas.

AUTOBÚS
GRATUITO A

Todos los viernes de septiembre
Para jóvenes de entre 14 y 18 años
Salida: Casa de la Juventud, 18:00 h
Vuelta: calle Oslo, 53, Alcorcon, 21:30 h
Necesario llevar el carnet de la Casa de la Juventud

aytoboadilla.org

27

FORMACIÓN

2167 vecinos han realizado este año 4780
cursos en la Escuela de Formación Virtual
La Escuela Virtual de Formación
Municipal ha ofrecido, entre enero y junio, 4780 acciones formativas, en las que se han inscrito
un total de 2167 vecinos. En
2020, se realizaron 2191 cursos
y fueron 1510 los vecinos que
participaron en los mismos.
La Escuela ofrece un total de 147
cursos, algunos de los cuales se
imparten varias veces a lo largo
del año, y son gratuitos para los
empadronados en Boadilla que
tengan 14 años o más.
La formación incluye áreas como
Administración y Oficinas, Comercial, Diseño, Idiomas, Industrial, Legislación, Ofimática,
Prevención, Calidad y Medioambiente, Programación y Recursos
Humanos.
Todos los cursos han sido dise-

ñados empleando recursos multimedia que facilitan el aprendizaje
de los contenidos; cuentan con numerosos ejercicios y una prueba
de evaluación final que hay que superar para obtener el correspondiente diploma acreditativo.
Toda la información y el modo de inscripción y acceso a los cursos
se encuentran en el enlace https://www.formacionayuntamiento.
es/boadilla/

Más de 500 vecinos han participado en las
jornadas de empleo y formación durante este año
En los seis primeros meses de
2021, un total de 522 personas
han participado en las jornadas
ofrecidas por el Ayuntamiento a
través de la Concejalía de Formación y Empleo.
Las nueve actividades organizadas
este año por el Área de Empleo, online y gratuitas, han acogido a 346
participantes. “Taller de estrategias
en LinkedIn para la búsqueda de
empleo”, “Claves para superar con
éxito una entrevista por competencias” o “Competencias digitales
para el empleo” han sido los títulos
de algunas de ellas.
En 2019, fueron 28 las jornadas
celebradas y 805 los participan28
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tes, y en 2020, se celebraron 34
y contaron con la asistencia de
1289 inscritos.
El Área de Desarrollo Empresarial,
por su parte, ha celebrado ocho
seminarios en estos meses, también online y gratuitos, dirigidos a
autónomos y emprendedores, en
los que se han inscrito 176 asistentes. Los títulos de algunos de
ellos han sido: “Habilidades conversacionales”, “Gestión eficaz del
tiempo para emprendedores y empresarios” o “Principales impuestos
para autónomos”.
En 2019, fueron 24 los seminarios
organizados y 782 los participantes
en los mismos, mientras que en

2020, se celebraron 15 que contaron con 729 asistentes.
En cuanto al servicio de orientación
laboral que presta la Concejalía, en
lo que va de 2021, se ha atendido a
un total de 63 personas. En 2019,
fueron 346 las personas atendidas,
y en 2020, 194.

EMPLEO

Casi 350 vecinos han conseguido trabajo en
los últimos 30 meses a través de SILBO
El Portal de Empleo Municipal,
SILBO, ha gestionado un total de
349 contrataciones de vecinos de
Boadilla del Monte entre 2019 y
lo que llevamos de 2021.
De ellas, 175 se llevaron a cabo en
2019, 97 en 2020 y las 77 restantes en los seis primeros meses del
presente año.
Además, dicha plataforma ha publicado 2210 puestos de trabajo que
ofrecen empresas de la localidad
(1173 en 2019, 640 en 2020 y
397, por ahora, en 2021).
En cuanto a inscripciones de vecinos en dichas ofertas de empleo,
en 2019 fueron 1947; en 2020, han sido 1035 las personas en búsqueda de empleo que solicitaron
2389 y, en 2021, hasta la fecha, puestos de trabajo publicados en SILBO.

CONSUMO

La OMIC atendió en 2020 un 22 % más de
reclamaciones que el año anterior
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) recibió
en 2020 casi un 22 % más de
reclamaciones que el año anterior, con un total de 308 frente
a las 253 de 2019. El 87 % de
los reclamantes son residentes en
Boadilla. Para la tramitación de los
expedientes abiertos se realizaron
más de 2.648 gestiones (envíos
de reclamación a las empresas,
comunicaciones con consumidores, envíos a otros organismos o
administraciones, etc.
Por sectores, destacan las reclamaciones presentadas contra agencias de viajes o compañías aéreas
(16 %), seguidas de las dirigidas a
servicios de telefonía (12 %), sanidad privada (10 %), suministros

de gas y electricidad (5 %) y ventas
por Internet (4 %) .
Más del 50 % de los reclamantes
solicita indemnización por incumplimiento del contrato, mientras que
solo el 15 % pide la devolución de
las cantidades entregadas a cuenta.

Para contactar con la OMIC , el interesado puede dirigirse al Centro
de Formación ( Victoria Eugenia
de Battenberg, 10, 2ªplanta) o
hacerlo a través del teléfono 91
634 93 00 ext.2208 y 2209, o en
el correo omic@aytoboadilla.com
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Farmacias de guardia
• 1 a 25 de julio
Avda Infante D. Luis, 7 local 4
(Servicio 24 horas)
• 26 a 31 de julio
Avda Infante D. Luis, 3 local 5
(Servicio 24 horas)
Avda Infante D. Luis, 7 local 4
(Servicio 24 horas)

Horarios de misa
Antiguo Convento, c/ Monjas, s/n
Tel. 91 633 10 53
Lunes a sábado: 19:00 horas.
Domingos: 11:00 / 12:30 y 19:00 horas.
Carmelitas, c/ Mártires, s/n
Tel. 91 633 11 03
Lunes a domingo: 10:00 horas.
Primeros viernes de mes:
exposición del Santísimo Sacramento
de 18:30 a 20:00 horas.
Cistercienses, urb. Cerro del Mosquito
Tel. 91 633 01 61
Lunes a sábado: 8:00 horas.
Domingos y festivos: 10:00 horas.
Santo Cristo de la Misericordia,
c/ Miguel de Unamuno, 10
Tel. 91 632 50 69
Laborables: 18:30 / 20:30 horas.
Sábados: 10:30 y 20:30 horas.
Domingos y festivos: 11:00 / 12:30 /
13:30 y 20:30 horas.
Depósito Legal: M-1300-2008
Edita: Ayto. de Boadilla del Monte
Prensa y Comunicación
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Montepríncipe-CEU, urb. Montepríncipe, s/n
Tel. 91 715 15 69
Domingos y festivos: 12:00 horas.
Santos Apóstoles, c/ Valle del Roncal, s/n
Tel. 91 633 14 48
Lunes a sábado: 20:00 horas.
Domingos y festivos: 10:00 / 11:00 / 12:00 /
13:00 y 20:00 h.
Adoración Nocturna Española
Vigilia ordinaria.
Primeros sábados de cada mes a las
21:30 horas en la Parroquia del Antiguo
Convento.
Iglesia Cristiana Manantiales de Boadilla,
c/ Valle Inclán, 4
Tel. 91 632 69 11
Domingos: culto de 11:00 a 13:30 horas.

Martes: estudio bíblico de 19:00 a 21:00 horas.
Jueves: oración de 19:00 a 21:00 horas.

www.imanantiales.es

TELÉFONOS DE INTERÉS
AYUNTAMIENTO
· Sede administrativa 91 634 93 00
· Sede institucional 91 602 42 00
ALCALDÍA
91 634 93 00 Ext. 2311
alcalde@aytoboadilla.com
Gabinete de Prensa
91 634 93 00. Ext. 2442
prensa@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA DE ATENCIÓN
AL CIUDADANO
Registro/Padrón 91 634 93 00
CONCEJALÍA DE SEGURIDAD
91 602 42 00
Policía Local 91 634 93 15-112
oficina.policia@aytoboadilla.com
Ambulancia Municipal
91 633 03 96 – 628702987
Protección Civil
91 633 08 71
proteccioncivil@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA DE URBANISMO
E INFRAESTRUCTURAS
91 634 93 06
concejaliaurbanismo@aytoboadilla.com
Licencias urbanísticas
91 634 93 00 Ext. 2359
CONCEJALÍA DE ECONOMÍA,
HACIENDA Y PATRIMONIO
91 634 93 32
Área de Hacienda
intervencion@aytoboadilla.com
recaudacion@aytoboadilla.com
tesoreria@aytoboadilla.com
Bodas civiles 91 634 93 32
CONCEJALÍA CULTURA
Y PERSONAS MAYORES
Área de Cultura
Auditorio Municipal 91 632 71 61
a.cultura@aytoboadilla.com
Escuela de Música 91 632 29 45
Casa de la Cultura/Biblioteca/Teatro
91 632 60 35 			
biblioteca@aytoboadilla.com
Biblioteca José Ortega y Gasset
91 389 42 10
		
joseortegaygasset@aytoboadilla.com
Sala de Lectura La Millonaria
91 633 37 40
biblioteca@aytoboadilla.com
Área de Mayores
activ.mayores@aytoboadilla.com
Asociación de Mayores de Boadilla
91 632 46 69
www.mayoresdeboadilla.es
Centro de Mayores María de Vera
91 634 93 00. Ext. 2460
Centro de Mayores Juan González
de Uzqueta
91 343 20 90

CONCEJALÍA DE EDUCACIÓN
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Área de Educación
91 128 35 10
concejaliaeducacion@aytoboadilla.com
Escuela de Adultos
91 128 35 10
escuelaadultos@aytoboadilla.com
Área de Participación Ciudadana
- Asociaciones
91 128 35 10 · 91 634 93 00
partic.ciudadana@aytoboadilla.com
asociaciones@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA DE ASUNTOS SOCIALES,
FAMILIA, MUJER E INFANCIA
Área de Servicios Sociales
91 632 49 10
servsociales@aytoboadilla.com
Área de Mujer
Punto de Información del
Observatorio de Violencia de Género
91 632 75 46
PMORVGboadilla@aytoboadilla.com
Área de Familia
concejaliafamilia@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA MEDIOAMBIENTE,
DEPORTES Y FESTEJOS
Área de Medioambiente
91 634 93 08
servicios@aytoboadilla.com
Servicio de limpieza viaria, podas,
contenedores y recogida de residuos
urbanos 900 600 634
Punto Limpio Municipal 902 10 44 42
Aula Medioambiental
91 161 01 21 · amaboadilla@gmail.com
Canal de Isabel II
902 10 44 42
Área de Deportes
91 632 62 40
c.actividadfisica@aytoboadilla.com
Piscina Municipal Cubierta
911 66 50 98
piscinaboadilla@mistral2010.com
Complejo Deportivo Municipal
Ángel Nieto
91 632 25 82; 91 632 25 83
complejodeportivo@complejodeportivo.com

Pabellón Deportivo Rey Felipe VI
91 737 49 33

CONCEJALÍA DE FORMACIÓN,
EMPLEO, TRANSPORTES, JUVENTUD
Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Área de Juventud
Casa de la Juventud e Infancia
91 633 48 32 · juventud@aytoboadilla.com
Área de Formación y Empleo
Centro de Formación
91 128 35 10
c.formacionempleo@aytoboadilla.com
Área de Formación
91 633 35 40
formacion@aytoboadilla.com

Área de Empleo
Agencia de Colocación/Portal
de Empleo SILBO
91 632 69 13 			
agcolocación@aytoboadilla.com
Centro de Empresas
91 3726270-73
empresas@aytoboadilla.com;
pait@aytoboadilla.com
Punto de Atención al Emprendedor (PAE)
91 372 62 73
CONCEJALÍA DE MANTENIMIENTO
DE EDIFICIOS, MANTENIMIENTO DE
LA CIUDAD, PROXIMIDAD
Y URBANIZACIONES
91 634 93 06
servicios@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA DE TURISMO Y COMERCIO
Área de Comercio
91 634 93 00 Ext. 2322
comercio@aytoboadilla.com
Área de Turismo
Punto Información Turística
91 602 42 00 / 91 161 01 21
turismo@aytoboadilla.com
CONCEJALÍA DE SANIDAD Y CONSUMO
91 634 93 00 Ext.2208/2209/2226
concejaliasanidad@aytoboadilla.com
omic@aytoboadilla.com
Servicio Municipal de Salud Infantil
900 46 02 26
Servicio municipal de recogida
de animales abandonados
918158673
Centro de Salud Condes de Barcelona
91 632 00 24
Urgencias: 91 632 25 24
Centro de Salud Infante D. Luis
91 633 53 82
EMPRESA MUNICIPAL DEL SUELO
Y LAVIVIENDA DE BOADILLA DEL MONTE
91 633 29 61 boadilla@emsv.es

OTROS
Guardia Civil
91 633 25 00
Cementerio municipal
91 632 15 48
Cementerio parroquial
91 633 10 53
Correos
91 632 01 24
Juzgado de Paz / Registro Civil
91 632 23 11
Iglesia de San Cristóbal
91 633 10 53
Carmelitas
91 633 11 03
Iglesia de los Santos Apóstoles
91 633 14 48
Iglesia del Santo Cristo de la Misericordia
91 632 50 69
Iglesia Evangélica Buenas Noticias
91 632 69 11
TELÉFONOS DE INTERÉS
aytoboadilla.org
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Déjanos tus llaves y disfruta de unas

VACACIONES
TRANQUILAS
Juan Carlos I, 42
916 34 93 15
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